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Mensaje de nuestra Presidenta PTA
Proximos Eventos
North Elementary First Math-A-Thon fue un gran éxito. ¡Nuestro
objetivo era $ 8500 y los niños recolectaron alrededor de $
12,000! ¡Estamos muy orgullosos de ellos por haber reunido
tanto para ayudar a nuestros Programas STEAM! Después de
las pruebas, los estudiantes compitieron como clase para
resolver un Misterio donde resolvieron problemas matemáticos
para descubrir pistas y eliminar a los sospechosos. ¡Al alcanzar
nuestra meta, los estudiantes pudieron ver al Sr. Whittier
convertirse en un Volcán Humano! Estuvo genial. Si no pudo
asistir a la asamblea, puede ver el video en la página de
Facebook del PTA. (PTA de la Escuela Primaria North-Bears)
¡Queremos agradecer a todos los padres, a la comunidad y las
empresas locales por su apoyo!
Nuestros patrocinadores fueron:

MS Concrete,
Cedar View Pediatric Dentistry,
Southern Utah Vision Care,
Ron’s Sporting Goods
Wilson & Whetten Orthodontics,
TDS,
Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de
Comunicarse conmigo por correo electrónico a
NorthElementaryPTA@gmail.com o por teléfono al
435-590-4536.
Gracias,
uliann Wilson
PTA President 2017-2018

Estamos emocionados de tener el Programa WatchDog
nuevamente este año! Únase a nosotros para la noche de pizza
WatchDog, el 15 de noviembre a las 6 p.m. Es un evento que
no querrá perderte. participe en nuestros juegos, coma pizza y
descubra el programa Wathchdog. Para más información visite
el sitio web de la escuela o llame a Kourtney Jolley al
435-704-4941 para inscribirse.
(435) 586-2845

10th Programa de madurez
para 5o grado
23-25th Vacaciones de
Thanksgiving
29th PTA Junta 8:30 am

Diciembre
22nd inicio de
Vacaciones de Navidad
Enero
2nd Regreso a Clases
12th Dia de Donas
15th MLK No hay clases
24th Junta de PTA 8:30 am

T-shirts
Si edesea comprar una camiseta de la
escuela, las hojas de pedido y diseños
están en la oficina principal.

Board Members
Presidente:
Juliann Wilson
Secretaria:
Lisa Fuller
Tesorero: Erin Larson
Melissa Gray

Contactenos

WATCHDOG

550 W 200 N Cedar City UT 84720

Noviembre

http://north.ironk12.org/

NorthElementaryPTA@gmail.com
North Elementary School PTA Polar Bears Facebook

